
S eguro que lo recuerdan: 
1234 o directamente ‘pass-
word’ son las contraseñas 

más sencillas, más fácilmente 
‘hackeables’ y, también, las más 
usadas. Por eso, los expertos re-
comiendan combinaciones de 
mayúsculas, minúsculas, núme-
ros y símbolos para crear una cla-
ve robusta que impida el acceso 
a la información privada. 

Sin embargo, cada vez ganan 
más peso las claves biométricas. 
Primero llegaron las huellas di-
gitales, para luego saltar al reco-
nocimiento de iris y alcanzar el 
reconocimiento facial. «El acer-
camiento al gran público ha ve-
nido de la mano de la inclusión 
en los dispositivos móviles como 
sistema de desbloqueo. Su ante-
cesora, la huella digital, fue reci-
bida con agrado porque dejaba 
atrás la tediosa tarea de recordar 
la contraseña», apunta Xavier 
Baró, profesor de los Estudios de 
Informática, Multimedia y Tele-
comunicación de la UOC. 

Las primeras versiones llega-
ron con Android 4.0 a principio 
de 2011. «El problema era la segu-
ridad», apunta Baró. «Cuando se 
usa una cámara para capturar las 
fotos de la cara, basta con mos-
trar una foto del dueño del telé-
fono para que nos dé por bueno 
el reconocimiento», añade. 

El universo del reconocimien-
to facial ha ido creciendo y aglu-
tinando escándalos. Sin embar-
go, en la versión móvil es donde 
más éxitos está cosechando, y la 
investigación en este apartado ha 
crecido exponencialmente. 

A pesar de llegar con el siste-
ma operativo de Google, Apple ha 
conseguido sofisticar su Facee ID, 
«que permite crear un mapa en 
tres dimensiones de la cara y, a 

partir de ahí, sacar una serie de 
valores para ver si eres tú o no», 
relata este profesor. El otro pun-
to de apoyo que ha impulsado el 
entrenamiento de los algoritmos 
del reconocimiento facial han sido 
los continuos retos en las redes 
sociales para comprobar cómo 
ha cambiado el usuario. 

Los sistemas de reconocimien-
to facial están tan avanzados que 
las investigaciones ahora se cen-
tran «en reconocer a las perso-
nas a lo largo de toda la vida, sin 
tener que hacer fotografías cons-
tantemente, incluso si llevas gafas 
o no, usas barba...», explica Jor-
di Serra, profesor de los Estudios 
de Informática, Multimedia y Te-
lecomunicación de la UOC. «La 
gente, sin saberlo, les ayudó du-
rante años a tener más datos, más 
fotografías y poder identificar a 
más personas», añade. 

La empresa española FacePhi 
es una de las pioneras en implan-
tar la tecnología biométrica en el 
sector financiero. Gracias a la in-
formación en poder del banco, la 
tecnología de esta firma alicanti-
na puede contrastar la informa-
ción del DNI del cliente y un sim-
ple escaneo facial. Si coinciden, 
el usuario podrá realizar las ope-
raciones que desee. 

La ley, cara a cara 
Pero el riesgo es vigilar a la po-
blación y saber en cada momen-
to lo que hacen los ciudadanos. 
Ello podría asimilarse a las me-
didas de un régimen totalitario», 
reflexiona Sergio de Juan-Creix, 
profesor de Derecho de Estudios 
de Ciencias de la Información y 
de la Comunicación de la UOC. 

La UE y su Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos (RGPD) 
vigilan con especial sensibilidad 
la privacidad de los ciudadanos 
comunitarios, por lo que el reco-
nocimiento facial afectaría a los 
derechos de imagen y a la protec-
ción de datos. «Se necesita –ex-
plica– el consentimiento libre o 
que exista un interés público esen-
cial previsto en una norma con 
rango de ley que lo reconozca».

Los delincuentes 
suplantan la voz de        
una persona conocida       
a través de una llamada  
de teléfono a su víctima 

J. A. G. 

MADRID. La poderosa Oficina Fe-
deral de Investigaciones (FBI) de 
Estados Unidos ya ha alertado 
del aumento de las estafas y ro-
bos a través de comandos de voz 
que intentan suplantar la identi-
dad de una persona. Así se ges-
ta el llamado ‘vishing’, la unión 

de voz y el famoso ‘phising’ que 
aparece con mucha frecuencia 
en los correos electrónicos. 

En este caso, según el FBI, el 
robo de la identidad se realiza a 
través de una llamada donde se 
simula la voz de un conocido 
para engañarte y así llegar a ro-
barte información. Y dado que 
la pandemia de la Covid-19 ha 
provocado una implosión en la 
forma de comunicarse, donde 
las videollamadas y las llamadas 
por Whatsapp se han converti-
do en las reinas, los ciberdelin-
cuentes han aprovechado la si-
tuación para reforzarse. 

Además, el incremento del te-
letrabajo ha generado un impor-
tante aumento del ‘vishing’, que 
comenzó con mayor fuerza en 
Estados Unidos para luego ir des-
plazándose a muchos países del 
mundo. En España, por ejemplo, 
se puede dar el caso de que el ci-
beratacante se haga pasar por 
un trabajador, técnico de una 
empresa o una organización, 
como es el caso de la Seguridad 
Social, y bajo este pretexto in-
tenta que la víctima le facilite da-
tos personales o bancarios,  e in-
cluso realice alguna aportación 
económica a través de aplicacio-
nes como Bizum. 

La Oficina de Seguridad del 
Internauta ya ha alertado en las 
últimas semanas de este tipo de 
situaciones. Esta novedosa téc-
nica, además de imitar la voz de 
una persona, recrea todo un am-
biente para tratar de dar mayor 

veracidad a la estafa. Así, llegan 
a escucharse sonidos de oficina, 
como teclados y personas traba-
jando, para tratar de convencer 
al receptor de la llamada. 

Los estafadores emplean un 
escenario de presión para que 
el estafado no tenga otra opción 
y caiga en la trampa. En la con-
versación, recogen información 
pública de internet y redes so-
ciales para crear un escenario 
más creíble y de confianza, con 
el que engañar a su víctima. 

«Las llamadas se suelen rea-
lizar bajo el protocolo de comu-
nicación de internet VoIP para 
dejar menos rastro», apuntan los 
expertos en seguridad. Para evi-
tar estos ataques y robos de in-
formación, aconsejan no dar da-
tos delicados por teléfono y no 
devolver llamadas extrañas; y si 
la conversación se torna sospe-
chosa, colgar inmediatamente.

‘Vishing’, la estafa que 
trae la nueva rutina

El reconocimiento facial ya se utiliza en algunos aeropuertos.  EFE

La cara, nuevo pin para el 
móvil y la tarjeta de crédito
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MADRID. Septiembre es sinóni-
mo de vuelta al colegio, aunque 
este curso escolar con más in-
certidumbre que nunca. Y lle-
ga también el ciberacoso que 
afecta cada vez más a una gran 
parte del alumnado. 

Casi un 60% de los jóvenes 
españoles de entre 18 y 24 años 
reconoce haber recibido «men-
sajes hirientes o insultos», so-
bre todo a través de las redes 
sociales o de mensajes dirigi-
dos a su teléfono móvil. 

Es un tipo de acoso que se 
produce en un contexto cerca-
no, entre menores y general-
mente en el propio centro edu-
cativo. Usan los medios digita-
les (redes sociales o aplicacio-
nes de mensajería instantánea) 
para hacer daño a la víctima, 
conscientemente y de forma 
repetida en el tiempo. 

Según el I Observatorio de la 
Generación Z a través del 
‘smartphone’, realizado por 
Wiko, ese acoso se realiza so-
bre todo a través de las redes 
sociales. En un 36,5% de los ca-
sos, las víctimas han recibido 
mensajes hirientes a través de 
estas plataformas, mientras 
que el teléfono es la tercera vía 
más usada por los acosadores 
(un 19%), y en el 6,1% de los 
casos han recibido los insultos 
por correo electrónico. 

«Para evitar ciertos tipos de 
ciberacoso es clave que los más 
jóvenes conozcan y apliquen 
filtros de privacidad, y limiten 
las personas que pueden ver 
sus contenidos o enviarles men-
sajes», aconsejan desde el In-
cibe en una campaña especial.

La vuelta al 
colegio activa el 
ciberacoso entre 
menores a través 
de ‘smartphones’    

Las técnicas de 
reconocimiento 
facial llegan ya a 
diferentes tipos 
de dispositivos y 
productos como 
alternativa,                
a priori más 
segura, a las 
contraseñas 
más clásicas 
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